ARABAKO CAMPUSEKO ERREKTOREORDETZA
VICERRECTORADO DEL CAMPUS DE ÁLAVA

ERABAKIA, 2020ko ABENDUAREN 23koa,
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERTSITATEKO
ARABAKO
CAMPUSEKO ERREKTOREORDEARENA, CBI@
BASQUE COUNTRY UNIVERSITY ARABA 2020
DEIALDIKO SARIAK EMATEA EBAZTEN
DUENA

RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL
VICERRECTOR DEL CAMPUS DE ÁLAVA DE LA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSITATEA, POR LA QUE SE
RESUELVE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE
LA CONVOCATORIA CBI@ BASQUE COUNTRY
UNIVERSITY ARABA 2020

Arabako Campuseko errektoreordearen 2020ko
azaroaren 9ko Erabaki bidez CBI@BASQUE
COUNTRY UNIVERSITY ARABA 2020 programaren
deialdia eta oinarri arautzaileak onartu ziren.

Mediante Resolución de fecha 9 de noviembre de
2020 del Vicerrector del Campus de Álava fueron
aprobadas la convocatoria y las bases reguladoras
del Programa CBI@ BASQUE COUNTRY UNIVERSITY
ARABA 2020.

Oinarri arautzaileen 4. artikuluan ezartzen da bi
sari emango zaiela proiektu onenei, bakoitza
1.000 eurokoa, eta 1.000 euroko sari bat, haien
taldearen ustez, proiektua prestatzen gehien
lagundu duten pertsonen artean banatzeko.

En el artículo 4 de las bases reguladoras se establece
que se otorgarán dos premios dotados de 1.000
euros cada uno a los mejores proyectos y un premio
por cuantía de 1.000 euros a repartir entre
aquellas personas que sean consideradas por su
grupo como la persona que más ha contribuido a la
elaboración del proyecto.

Ezarritako
epearen
barruan
aurkeztutako
proiektuak oinarri horien 7.2 artikuluan jasotako
irizpideen arabera balioetsi ditu Epaimahaiak, eta
sarien emakida proposamena helarazi dio
Arabako Campuseko errektoreordeari, hark
erabaki dezan.

Los proyectos presentados dentro del plazo
establecido han sido valorados por el Jurado
conforme a los criterios recogidos en el artículo 7.2
de dichas bases, habiendo elevado su propuesta de
concesión de los premios al Vicerrector del Campus
de Álava para su resolución.

Horregatik, Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitateko errektorearen 2013ko
urtarrilaren 30eko Erabakian gobernu taldearen
egiturari eta funtzionamendu arloei eta
eskumenen eskuordetzeari buruz xedatutakoari
jarraiki,
eta
UPV/EHUko
errektoreak
eskuordetuta,

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Resolución
de 30 de enero de 2013 del Rector de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, sobre
estructura y determinación de las áreas de
funcionamiento de su equipo de gobierno y de
delegación de competencias, y por delegación del
Rector de la UPV/EHU

HAU ERABAKI DU

RESUELVE

1.- Honako sari hauek EMATEA:
-

SARI bat, MILA EUROKOA (1.000 €), SARIA
“Target zero” proiektuari.

www.araba.ehu.es

1.- CONCEDER los siguientes premios:
-

Un PREMIO por cuantía de MIL EUROS
(1.000 €) al proyecto “Target zero”.

ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ÁLAVA
Comandante Izarduy, 2
01.006 Vitoria-Gasteiz
T: 34 945 01 3000

-

SARI bat, MILA EUROKOA (1.000 €),
SARIA “Katrina” proiektuari.

-

Un PREMIO por cuantía de MIL EUROS
(1.000 €) al proyecto “Katrina”.

-

SARI bat, MILA EUROKOA (1.000 €), haien
taldearen ustez, proiektua egiten gehien
lagundu duten pertsona hauen artean
banatzeko:

-

Un PREMIO por cuantía de MIL EUROS
(1.000 €) a repartir entre las siguientes
personas que han sido elegidas por su grupo
como la persona que más ha contribuido a la
elaboración del proyecto:

o
o
o
o
o
o

45915370X
73111388T
21071023X
72402444P
05448024Z
PAE056149

o
o
o
o
o
o

45915370X
73111388T
21071023X
72402444P
05448024Z
PAE056149

2.- Erabaki hau JAKINARAZTEA sarituei.

2.- NOTIFICAR a las personas premiadas la presente
resolución.

3.- Erabaki
honek
administrazio
bideari
amaiera ematen dio. Horren aurka AUKERAKO
BERRAZTERTZE
ERREKURTSOA
jarri
ahal
izango da, HILABETEKO epean, erabakia
jakinarazten den
egunaren
biharamunetik
hasita, erabakia eman zuen organo berean, edo
zuzenean
administrazioarekiko auzien
jurisdikzioan egingo da haren aurka.

3.- Contra la presente Resolución, la cual agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN
MES a partir del día siguiente al de su notificación,
ante el mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado
directamente
ante
el
orden
jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko abenduaren 22an.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de diciembre de 2020.
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